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El problema
El proyecto FUSIONS del 7PM analizó el desperdicio de alimentos en la UE. En su informe 
“Estimación de los niveles de desperdicio alimentario en Europa”, la recopilación y el análisis 
de datos de toda Europa generaron una estimación del desperdicio de alimentos en la UE-
28 en 2012 de 88 millones de toneladas, lo que equivale a 173 kilogramos de desperdicio de 

alimentos por persona en la UE-28.
El sector de la restauración produce 10,5 millones de toneladas de residuos alimentarios al 

año. Esto significa que contribuye con un 12% al total de residuos alimentarios.

ESTA ES LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA EN EL ÁREA DEL PROYECTO:

Italia
La industria de la distribución y la restauración, 

según el informe Waste Watcher de 2015, 

contribuye con 203 millones de toneladas 

al año en residuos, lo que supone casi una 

sexta parte del total (alrededor del 13%) de 

los residuos alimentarios.

Francia
El desperdicio de alimentos en la industria 

de la restauración, estimado por una 

iniciativa parlamentaria en 2014, alcanza 

las 1.080 Kilotoneladas, lo que representa 

el 11% del total de residuos alimentarios en 

Francia.

España
España es el séptimo país de la UE con 

mayor nivel de desperdicio de alimentos 

(7,7 millones de toneladas). Según un 

estudio nacional, aproximadamente el 14% 

de la pérdida y el desperdicio de alimentos 

se produce en el sector de la restauración y 

el 5% durante la distribución.

Malta
No se dispone de datos sobre el desperdicio 
de alimentos de Malta en el sector. 
Aunque no se dispone de cifras, el sector 
de la hostelería maltés es un generador 
considerable de residuos alimentarios si 
se tiene en cuenta que Malta tiene una 
población de 460.000 habitantes. Y 
alrededor de 2 millones de turistas entran 
al año con una estancia media de 7,6 días, 
y otros 626.000 turistas de cruceros (la 
mayoría de los cuales sólo visitan el país 
durante unas horas).
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Sobre el LIFE FOSTER
Cofinanciado por el Programa LIFE de la Comisión Europea y dirigido por la red italiana 
de EFP, ENAIP NET, el proyecto LIFE FOSTER tiene como objetivo reducir el desperdicio 
alimentario en el sector de la restauración.

El proyecto se centra en estos ámbitos principales: 
• LA FORMACIÓN PROFESIONAL
• EL ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN
• LA COMUNICACIÓN

La interconexión entre las dinámicas ambientales, económicas y sociales identifica la formación 
profesional como el instrumento clave para implementar el ODS 12 - Consumo y Producción 
Responsables - de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Más concretamente, en LIFE FOSTER, la formación profesional ayuda a alcanzar la meta 12.3: 
“Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo a nivel de 
minoristas y consumidores”. Esta estrategia también contribuye a la consecución del ODS 4 - 
Educación de calidad.

El proyecto se ejecuta en Francia, Italia, Malta y España.

LIFE FOSTER consiste, en su totalidad, en acciones directas e indirectas destinadas a concienciar 
sobre el desafío del desperdicio de alimentos como un problema complejo. Más concretamente, 
el proyecto pretende sensibilizar sobre esta situación a las empresas del sector de la alimentación.

El proyecto LIFE FOSTER ha recibido financiación del Programa Europeo LIFE. LIFE es el instrumento de financiación de 
la UE que apoya proyectos de acción medioambiental y climática en toda la UE.

Socio coordinator:
ENAIP NET - Proveedor de educación y formación profesional (Italia) - www.enaip.net    

Resto de socios beneficiarios:
AFPA - AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES (Francia) – Proveedor de FP– www.afpa.fr 
CECE - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA (España) – Proveedor de FP – www.cece.es 
FIC - FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI (Italia) – Chefs y restaurantes – www.fic.it 
ITS - INSTITUTE OF TOURISM STUDIES (Malta) – Proveedor de FP - https://its.edu.mt/ 
MBB - MALTA BUSINESS BUREAU (Malta) - Chefs y restaurantes - https://mbb.org.mt/ 
UNISG – UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE (Italia) – Socio recursos científicos – www.unisg.it 

Detalles del proyecto

Número: LIFE17 GIE/IT/000579 
Ubicación: Italia, España, Francia, Malta 
Presupuesto total: 1.676.566 Euros
% cofinanciado por la UE: 997.460 Euros
Duración: 01/09/2018 – 31/08/2022
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Concienciar sobre 

el despilfarro de 

alimentos como un 

problema importante 

en la industria de los 

servicios alimentarios, 

y la posibilidad de 

prevenirlo y reducirlo 

mediante la aplicación 

de prácticas más 

sostenibles.

El punto clave de la iniciativa es impulsar 
la prevención del desperdicio de alimentos 
gracias a la implicación activa de los 
formadores de FP y de los estudiantes de 
los cursos de FP para la preparación de 
profesionales de servicios alimentarios.
Al formar primero a un pequeño grupo 
de formadores, el proyecto ha creado un 
efecto dominó que ha dado como resultado 
la formación de unos 400 profesores y 
la consiguiente educación de casi 7.000 
estudiantes.
Estos estudiantes han tenido la oportunidad 
de experimentar y aplicar lo que han 
aprendido en el centro de FP en unas 2.500 
empresas durante su formación obligatoria 
en la empresa y sus prácticas. De este modo, 
el proyecto no sólo ha llegado, sino que se ha 
infiltrado en los sistemas de cocina de varias 
empresas de servicios alimentarios.
En este proyecto también se ha inducido la 
sensibilización mediante las actividades y las 
herramientas de comunicación previstas en 
el proyecto.

Formar a los formadores 

y a los estudiantes, 

así como a los 

profesionales (desde 

todas las perspectivas) 

de la industria 

alimentaria para que 

adopten prácticas más 

sostenibles.

Sensibilizar a los 

responsables políticos 

sobre la necesidad 

de adoptar medidas 

e instrumentos 

que favorezcan la 

prevención y reducción 

del desperdicio 

de alimentos, 

especialmente en el 

sector de la alimentación.

Objetivos:
todo hecho con amor 

por el LIFE FOSTER
1 2 3
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FORMADORES 
LIFE FOSTER ha formado a unos 400 profesores del sector de la restauración, procedentes 

de docenas de centros diferentes, sobre la reducción de los residuos alimentarios. Esta 

información se transmitirá más adelante a los estudiantes a través de los mismos formadores. 

ESTUDIANTES 
Los estudiantes que siguen un programa de cocina en los centros de formación en Italia, 

Francia, España y Malta, son objetivos a tener en cuenta, no sólo porque son los futuros 

chefs, sino también porque transmitirán sus conocimientos en el sector de la restauración.

PROFESIONALES DE RESTAURACIÓN DE DENTRO Y FUERA DE 
LAS COCINAS
LIFE FOSTER tiene como objetivo reducir el desperdicio alimentario en el sector de la 

restauración y, por tanto, se dirige directamente a las empresas de servicios de alimentación 

para esta causa. Varios chefs y propietarios de restaurantes han aceptado ayudar al programa 

LIFE FOSTER a organizar la formación de los estudiantes, y a participar y promover las 

iniciativas del proyecto.

Además, el personal de todos los niveles de las empresas ha participado en la evaluación y 

el seguimiento de la formación de los estudiantes en la empresa.

POLÍTICOS  
El proyecto LIFE FOSTER ha organizado algunas reuniones de diálogo con los responsables 

políticos de cada país asociado para trasladarles recomendaciones sobre el desarrollo de 

medidas políticas que favorezcan la prevención del desperdicio de alimentos.

OTROS CENTROS DE FORMACIÓN EUROPEOS
Varios centros de FP de toda Europa han participado en el proyecto, tanto directamente, a 

través de las actividades de difusión previstas, como indirectamente, mediante la participación 

de las asociaciones paraguas de FP de la UE, que proporcionaron información y materiales 

sobre el proyecto a sus organizaciones miembros.

Grupos objetivo
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Formación de estudiantes 
y profesores en cuestiones 
alimentarias relacionadas 
con la prevención 
del desperdicio de 
alimentos. Los medios 
para esta acción estaban 
garantizados por la 
calidad de los miembros 
de la asociación, centros 
de formación con una 
larga experiencia en 
la formación escolar y 
profesional para el sector 
de la restauración.

Cuantificación de 
los impactos del 
proyecto en términos 
medioambientales y 
económicos (reducción 
de los desperdicios 
alimentarios y su 
coste), así como de 
sensibilización e impacto 
social.

Implicación de los 
cocineros y propietarios 
de restaurantes. Diversos 
tipos de actividades, 
utilizando diferentes 
canales y medios de 
comunicación, han 
sensibilizado sobre el 
problema del desperdicio 
de alimentos y las 
soluciones para evitarlo. 

Implicación de los 
responsables políticos a 
escala local y de la UE, 
creando oportunidades 
para proponer las 
soluciones de prevención 
del desperdicio de 
alimentos aplicadas 
por LIFE FOSTER. La 
asociación ha aportado 
su experiencia a los 
responsables políticos 
con el fin de sensibilizarlos 
sobre el problema del 
desperdicio de alimentos 
y la actividad de la 
plataforma de residuos 
alimentarios de la UE.

Difusión de los 
resultados del proyecto 
a otros centros de 
formación europeos con 
el objetivo de fomentar 
la replicabilidad de 
la iniciativa, generar 
material de comunicación 
y crear una red a nivel 
europeo.

Acciones principales 
del FOSTER

B
ACCIONES

CONCRETAS 

B1

C

D

B2

B3

C
IMPACTO

D
DISEMINACIÓN
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Construyendo la 
comunidad LIFE FOSTER

La creación de relaciones sólidas con proyectos e iniciativas complementarias/sinérgicas que 

tienen lugar a nivel nacional y de la UE fue siempre una gran prioridad durante la ejecución 

de LIFE FOSTER. Esto ha dado lugar a:

INICIATIVAS DE NETWORKING CON OTROS PROYECTOS 
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MÁS DE 10 INICIATIVAS DE COLABORACIÓN CREADAS

 CERCA DE 20 CONTACTOS ESTABLECIDOS

INICIATIVAS DE NETWORKING CON OTRAS PLATAFORMAS

Resultados

Grupos de 

discusión

Visitas de 

intercambio 

en persona y 

en línea 

Talleres 

Mesas 

redondas 

Solicitudes 

de nuevos 

proyectos 

Intercambio 

de mejores 

prácticas 

Transferencia de 

conocimientos y 

herramientas

Promoción y 

difusión mutua 

CÓMO LO HEMOS HECHO



10   |   Layman’s report LIFE FOSTER

Los logros del
LIFE FOSTER 

Tras 4 años de actividades, el proyecto puede contar con:

126.600 visitantes en la web 

710 seguidores en Facebook

340 seguidores en Instagram

6.500 alumnos formados presencialmente

320 formadores formados presencialmente

4.000 estudiantes y formadores formados a través del E-learning

3 plataformas de E-learning desarrolladas

500 profesionales que asisten a seminarios web durante la pandemia

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR EN ITALIA - seleccionadas por el ICESP

13 vídeos oficiales del proyecto realizados - disponibles en el canal del proyecto en Youtube 

www.youtube.com/LifeFoster 

480 embajadores del Manifiesto del proyecto para la prevención del desperdicio de alimentos

Una aplicación web del proyecto desarrollada: FOOD WASTE FLOW BALANCE

Más de 50 eventos organizados, tanto online como presenciales

2.000 cuestionarios de sensibilización entregados al público

Más de 60 centros de formación profesional implicados

15 laboratorios de formación implicados en el seguimiento de los residuos alimentarios
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Aumentando la 
concienciación

Todos los estudiantes que participaron 

en la formación LIFE FOSTER recibieron 

un cuestionario de sensibilización antes 

y después de la formación. Mediante 

una comparación de los resultados 

previos y posteriores a la formación 

realizada en la Escuela Superior de 

Hostelería de Bilbao y en el Centro 

de Formación Profesional Altaviana 

(Valencia) pudimos comprobar los 

efectos y resultados de la formación 

FOSTER. 

De los análisis realizados, podemos 

observar que todos los valores medios 

aumentan en la fase de formación 

POST. Este es un resultado positivo 

ya que confirma que los estudiantes 

encuestados han mejorado sus 

conocimientos sobre el desperdicio 

de alimentos en varias dimensiones 

después de la formación.

Figura 1. Boxplot de la puntuación global antes y después del programa (izquierda) y distribución de 
la densidad estimada.
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Esta innovadora herramienta permite a los propietarios de restaurantes y a los formadores 

de FP cuantificar el desperdicio de alimentos que se genera en su trabajo, tanto en las ac-

tividades de restauración como en los restaurantes. Gracias a la aplicación, es posible crear 

un perfil personalizado para el seguimiento de todo el proceso de trabajo, incluida la prepar-

ación, desde el almacenamiento de las materias primas hasta la ejecución de la receta y el 

plato final. La aplicación también permite ver el valor económico de los residuos generados 

y controla su tendencia en el tiempo.

-  Cuantificar el desperdicio alimentario y su valor durante todas las fases (recepción y 

    almacenamiento de la mercancía, preparación de la comida, cocinado y servicio);

-  Clasificar y cuantificar los residuos alimentarios según la categoría del producto;

-  Medir las proporciones de residuos comestibles y no comestibles;

-  Medir el consumo de energía y agua asociado a la preparación;

-  Comparar diferentes menús/comidas en términos de producción de residuos;

-  Medir la tasa de recuperación del producto sobrante;

-  Seguimiento de las tendencias de los residuos alimentarios a lo largo del tiempo.

En noviembre de 2020, 15 centros de formación profesional de los 4 países involucrados en 

el proyecto LIFE FOSTER comenzaron a utilizar y experimentar con la app en sus talleres, 

involucrando a formadores, tutores y alumnos.

¿Para qué sirve la aplicación FOOD WASTE FLOW 
BALANCE?

Principales funciones de la aplicación web:

Aplicación Food Waste 
Flow Balance 
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La plataforma 
e-learning

La formación online LOVE FOOD REDUCE 

WASTE se creó, junto con la formación 

presencial, para aumentar el alcance de la 

replicabilidad del proyecto. 

El innovador material educativo multinivel 

se ha impartido a través de plataformas de 

aprendizaje electrónico en Francia (MOOC) 

y en Italia (SchoolPlus). El proyecto ha sido 

capaz de producir materiales didácticos 

validados científicamente y centrados en el 

consumo y el desperdicio de alimentos. Los 

programas más amplios a menudo corren el 

riesgo de ser desenfocados e imprecisos. La 

plataforma de aprendizaje electrónico LIFE 

FOSTER está estrechamente orientada y 

realizada para el grupo objetivo específico al 

que se dirige.

El contenido de la formación en línea LOVE 

FOOD REDUCE WASTE se basa en la 

formación de formadores llevada a cabo por 

la Universidad de Ciencias Gastronómicas 

- UNISG (IT) inicialmente con ajustes para 

facilitar su uso en línea. Los cursos, a los que 

se puede acceder desde la página de inicio 

del sitio web de LIFE FOSTER www.lifefoster.

eu. Estos están desarrollados en francés y en 

italiano, son gratuitos y están dirigidos a los 

profesionales de los servicios alimentarios, 

a los formadores, a los educadores y a los 

estudiantes, pero pueden ser útiles para 

cualquier persona que quiera contribuir a la 

reducción del desperdicio de alimentos en su 

vida cotidiana. LOVE FOOD REDUCE WASTE 

es flexible y se puede navegar libremente 

según los intereses de cada uno y está 

dividido en 4 módulos:

- Los retos de la lucha contra el desperdicio 

- Cómo prevenir el desperdicio de alimentos  

   en la restauración 

- Cómo reducir el desperdicio de alimentos  

   en la restauración 

- Cómo utilizar y valorizar las sobras.
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El Manifiesto para la 
prevención contra el 

desperdicio alimentario
La reducción del desperdicio de alimentos es una prioridad europea y mundial.

Hay una necesidad urgente de concienciar a los individuos para reducir el desperdicio de 

alimentos. Por ello, LIFE FOSTER propone compromisos para convertirse en embajadores de 

la prevención del desperdicio de alimentos y tener un papel activo en la creación de un futuro 

mejor.

Puedes actuar ahora y declarar tu compromiso. Para convertirte en Embajador, ¡suscríbete al 

Manifiesto! www.lifefoster.eu/es/manifesto-spa

¡ÚNETE AL MANIFIESTO!
¡480 personas entre estudiantes, profesores y profesionales ya han firmado el Manifiesto!
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El legado del LIFE FOSTER: 
compartiendo lo que 

hemos aprendido
Las lecciones más relevantes que los socios de LIFE FOSTER han aprendido a lo largo del recorrido del 
proyecto constituyen un valioso legado que debe transmitirse a estudiantes, formadores, profesionales, 
responsables políticos, partes interesadas, así como a la sociedad en general.

Lecciones para las empresas: Cómo apoyar su concienciación y estimularlas para que emprendan 
acciones de prevención del desperdicio de alimentos

I. promover campañas de sensibilización sobre la prevención del desperdicio de alimentos, 
destacando el beneficio económico para las empresas
II. lanzar campañas de información en colaboración entre las instituciones públicas y las empresas 
para sensibilizar a los clientes 
III. incentivar el uso de herramientas de medición del desperdicio de alimentos y su accesibilidad 
a todas las empresas mediante incentivos comunitarios/nacionales/locales
IV. favorecer la formación profesional (de perfeccionamiento o de reciclaje) de los empleados de 
los servicios alimentarios en materia de prevención del desperdicio de alimentos
V. crear una “etiqueta ecológica” para las empresas que reduzcan el desperdicio de alimentos

Lecciones para la FP: Cómo activar el cambio de comportamiento en el lugar de trabajo y un cambio 
de mentalidad general en cuestiones medioambientales

I. incluir la prevención del desperdicio de alimentos como competencia transversal en los planes 
de estudio de los servicios alimentarios
II. fomentar la certificación de las competencias de prevención del desperdicio de alimentos (por 
ejemplo, microcredenciales) en los planes de estudio de los servicios alimentarios
III. promover la formación de jóvenes y adultos empleados/desempleados en la prevención del 
desperdicio de alimentos para los operadores de servicios alimentarios
IV. incluir el desperdicio de alimentos como parte de la educación para la ciudadanía y las dietas 
saludables, así como de los programas de nutrición
V. favorecer la introducción de herramientas de medición del desperdicio de alimentos en la 
preparación profesional de los operadores de servicios alimentarios
VI. crear una “ecoetiqueta” para los proveedores de EFP comprometidos con la prevención del 
desperdicio de alimentos

Lecciones sobre las herramientas de medición: Cómo aportar más pruebas sobre la importancia de 
cuantificar y controlar el desperdicio de alimentos 

I. disponer de una base de referencia fiable para la cuantificación del desperdicio de alimentos, 
conseguida a través de herramientas de medición específicas para cada contexto, con el fin de 
supervisar el progreso de la reducción del desperdicio de alimentos
II. fomentar e incentivar la adopción de métodos y herramientas de medición del desperdicio de 
alimentos adaptados a diferentes contextos (por ejemplo, empresas, EFP, hogares, etc.)
III. estimular la inversión en la investigación y el desarrollo de herramientas de medición del 
desperdicio de alimentos que puedan coincidir con la evaluación ambiental y económica
IV. incluir herramientas de medición del desperdicio de alimentos en las estrategias nacionales de 
prevención del desperdicio de alimentos
V. fomentar el desarrollo de una cultura de la medición para ayudar a las personas a apreciar la 
importancia de adoptar comportamientos de consumo responsables y sostenibles



PARA MÁS 
INFORMACIÓN  

www.lifefoster.eu

LOVE FOOD REDUCE WASTE  

 La vida 
después de 
LIFE FOSTER

LOS RESULTADOS DE LIFE FOSTER CONTINUARÁN:
EN LOS SISTEMAS DE FP 
La formación sobre la prevención del desperdicio de alimentos, basada en el modelo LIFE 

FOSTER, se incorporará a los planes de estudios profesionales de la industria alimentaria.

EN NUEVOS PROYECTOS 
La experiencia de LIFE FOSTER ha allanado el camino a nuevos proyectos que se están 

llevando a cabo actualmente: 

LIFE CLIMATE SMART CHEFS - Un proyecto financiado por el Programa LIFE sobre el papel 

de los chefs para favorecer las dietas climáticamente inteligentes y el desarrollo de sus 

competencias verdes.

VETLOVESFOOD - Un proyecto financiado por el Programa ERASMUS+ que se engloba en 

la mentalidad “Repensar, Reducir, Reutilizar”, con el objetivo de desarrollar competencias 

verdes en relación con el desperdicio de alimentos, desarrollar estrategias y metodologías de 

habilidades sectoriales verdes, así como planes de estudio orientados al futuro que respondan 

mejor a las necesidades laborales y comunitarias.  

Circular Bricks - Financiado por el Programa ERASMUS+, el proyecto tiene como objetivo 

desarrollar material pedagógico innovador sobre temas relacionados con la bioeconomía 

circular para el sistema de EFP, manteniendo un enfoque de formación de formadores.


